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I. PRELIMINAR

El modelo de gobierno decantado en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de 
diciembre, de Universidades –desde ahora, LOU–, tras la reforma opera-
da en 2007, se trata, como ha advertido Parejo, de un gobierno académico, 
templado por el principio gerencial y centralizado, sin perjuicio de la des-
concentración en Facultades y Escuelas de tareas aplicativas y operativas 
ligadas a la investigación y la docencia1. Todo ello asentado sobre una 
organización interna basada en el reparto de las tareas de gobierno entre el 
Consejo de Gobierno, para lo académico (en el que se ven representados 
el Claustro, el Consejo social, los Vicerrectores, Facultades y Escuelas) y 
el Consejo Social para lo económico2. A este modelo organizativo se ha 
añadido en fecha reciente un nuevo órgano, el delegado de protección de 
datos –en adelante, DPD–, relacionado con la tutela y garantía del derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal de los miembros 
de la comunidad universitaria y de cualesquiera terceros que se relacionen 
con la institución universitaria.

Esta figura se inserta en el contexto de la notable alteración que ha ex-
perimentado en los últimos años el ordenamiento jurídico en materia de 
protección de datos, tanto desde la perspectiva del sistema de fuentes, como 
desde la perspectiva sustantiva. Con relación a la primera, baste señalar 
ahora que aquél ha dejado de pivotar sobre el esquema de la existencia de 
una directiva europea precisada de su transposición por los Estados miem-
bros en normas de Derecho interno que regulen la materia en todo su 
detalle3, para pasar a regularse por un Reglamento europeo directamente 
aplicable, de alcance general y obligatorio en todos sus elementos –artículo 
288 TFUE–, el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 27 de abril de 2016, relativo a la protección de las personas 

1 Cfr. Parejo Alfonso, Luciano, “El sistema de gobierno universitario”, en González García, 
Julio V. (dir.), Comentario a la Ley Orgánica de Universidades, Civitas/Thomson Reuters, Madrid, 
2009, p. 221.

2 Vid. Zambonino Pulito, María, “Naturaleza, régimen jurídico y gobernanza de las Univer-
sidades. Algunos condicionantes para una posible reforma”, en Zambonino Pulito, María 
(dir), Buen gobierno y buena administración en las Universidades Públicas, Iustel, Madrid, 2020, p. 52.

3 Como sucedía con la Directiva 95/46/CE, la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de 
Protección de Datos de Carácter Personal y su reglamento de desarrollo aprobado por Real 
Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre.
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físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE 
–desde ahora, RGPD– complementado, en nuestro caso, por la Ley Or-
gánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales –en adelante, LOPDGDD–, cuyos már-
genes de innovación son ciertamente escasos pues opera, sencillamente, 
como “complemento o desarrollo” del RGPD4. El nuevo sistema de fuen-
tes, en suma, implica un cambio sustancial al haber transitado desde un 
modelo en el que la regulación de la materia de referencia se encontraba 
en normas nacionales hacía otro en el que la norma cabecera directamente 
aplicable es el RGPD complementado por la LOPDGDD5. De manera 
que tras la entrada en vigor del RGPD nos encontramos con que el dere-
cho a la protección de datos de carácter personal se convierte en el primer 
derecho fundamental cuyo régimen jurídico general se contempla en un 
acto legislativo de la Unión Europea, con todo lo que ello implica, tanto 
desde la perspectiva legislativa, como en lo que atañe a su interpretación y 
aplicación6.

En lo que atañe a la segunda de las perspectivas aludidas, la sustantiva, 
recuérdese que el RGPD ha instaurado un modelo de protección de datos 
caracterizado por el tránsito desde un planteamiento reactivo a otro proac-

4 Según proclama el preámbulo de la LOPDGDD (III) al advertir que su aprobación se explica 
por razones de salvaguardia del principio de seguridad jurídica tanto para la derogación del 
ordenamiento nacional –Ley Orgánica 15/1999 y Real Decreto-ley 5/2018, de 27 de julio, 
de medidas urgentes para la adaptación al Derecho español de la normativa de la Unión 
Europea en materia de protección de datos– como para el desarrollo o complemento del 
reglamento europeo.

5 Particularidad que fue advertida tempranamente tanto por el Consejo de Estado en el Dic-
tamen núm. 757/2017, de 26 de octubre, elaborado en relación con el anteproyecto de Ley 
Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, al sostener que el RGPD “pasa así a 
ser la norma principal para la regulación de datos en la Unión Europea, directamente aplica-
ble en todos los Estados miembros sin necesidad de normas internas de transposición”, como 
por la Agencia Española de Protección de Datos –en adelante, AEPD– en su informe número 
0194/2017 evacuado sobre dicho anteproyecto al afirmar que el mismo opta por no reiterar 
el contenido del RGPD, sino que “intenta clarificar sus disposiciones”. Ambos textos pueden 
consultarse, respectivamente, en https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-757 y 
en https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/informes-juridicos

6 Así, Rodríguez Álvarez, José Luis, “Artículo 18.4”, en Pérez Tremps, Pablo y Saiz Arnaiz, 
Alejandro (Dirs.), Comentario a la Constitución Española. 40 aniversario 1978-2018. Libro homenaje 
a Luis López Guerra, I, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, p. 453. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=CE-D-2017-757
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tivo, centrado en el “enfoque de riesgos” y la accountability. Con este nuevo 
modelo el legislador europeo pretende devolver a la ciudadanía el control 
de sus datos personales, mediante la garantía en el seno de la Unión Euro-
pea de unos elevados estándares de protección de los derechos de la pri-
vacidad7. El enfoque de riesgos implica que, ante cualquier tratamiento de 
datos de carácter personal, el responsable del tratamiento debe anticiparse 
a los posibles riesgos que puedan afectar a los derechos y libertades de las 
personas –“responsabilidad proactiva”–, evitando que lleguen a materia-
lizarse, según se desprende del considerando 75 y del artículo 5.2 RGPD8. 
De este modo, como se ha advertido, se traslada a la protección de datos 
de carácter personal, aunque con ciertas limitaciones, el esquema propio 
de la política de compliance, en el que la dimensión preventiva es una de las 
claves de bóveda del modelo que se pretende construir. De ahí que, ante la 
incertidumbre del desarrollo tecnológico, el binomio RGPD/LOPDGDD 
traslada la idea de que el responsable del tratamiento ha de estar siempre 
alerta con el fin de evitar intromisiones y afectaciones sobre el derecho de 
protección de datos de carácter personal y el resto de derechos fundamen-
tales que pueden verse, por conexión, involucrados9.

Este enfoque preventivo o proactivo obliga a un numeroso elenco de enti-
dades y organismos de distinta clase y naturaleza a adoptar medidas tanto 
en el plano organizativo-institucional, desde el momento en que han de 
replantearse su estructura para responder a las actuales exigencias norma-
tivas10, como en el de la gestión de la protección de datos. Entre estas obli-

7 Vid. Terrón Santos, Daniel y Domínguez Álvarez, José Luis, i-Administración pública, sistemas 
algorítmicos y protección de datos, Iustel, Madrid, 2022, p. 82.

8 Como afirma el preámbulo de la LOPDGDD (V), “[e]s preciso tener en cuenta que la mayor 
novedad que presenta el Reglamento (UE) 2016/679 es la evolución de un modelo basado, 
fundamentalmente, en el control del cumplimiento a otro que descansa en el principio de 
responsabilidad activa, lo que exige una previa valoración por el responsable o por el encar-
gado del tratamiento del riesgo que pudiera generar el tratamiento de los datos personales 
para, a partir de dicha valoración, adoptar las medidas que procedan”.

9 Vid. Jiménez Asensio, Rafael: “El nuevo marco normativo de la protección de datos personales: 
su aplicación a las entidades locales”, Anuario Aragonés del Gobierno Local 2018, 10 (2019), p. 323.

10 Fernández Rodríguez, José Julio, “Capítulo III. Delegado de Protección de Datos”, en 
VV.AA., Comentarios a la nueva Ley de Protección de Datos. Ley Orgánica 5/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, Dilex, Madrid, 2020, pp. 127-
128.
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gaciones figura la de designar un DPD, una de las piezas clave del sistema 
institucional de la protección de datos diseñado por el RGPD dado que 
su mediación se hace indispensable para la implementación de un gran 
número de las medidas preventivas o proactivas contempladas en el marco 
normativo diseñado por aquél11. Las Universidades públicas (y privadas), 
en consecuencia, no han escapado del cumplimiento de estas obligaciones, 
pues en su gestión diaria de cientos de datos personales no están exentas 
del cumplimiento del binomio normativo RGPD/LOPDGDD12.

En atención a estas premisas, a continuación vamos a centrar nuestra aten-
ción, aún de manera telegráfica, en escrutar si la autonomía universitaria 
puede verse condicionada como consecuencia de la implantación de la figu-
ra del DPD. Esta perspectiva, lo adelantamos ya, revela que nuestro propó-
sito es sumamente modesto al quedar fuera de nuestro alcance el análisis de 
la generosa casuística de los diferentes problemas que suscita la tutela del 
derecho fundamental a la protección de datos en el ámbito universitario. 
La perspectiva que ahora interesa se ciñe a despejar el interrogante acerca 
de si la existencia de este tipo de figuras mejoran o empeoran el sistema de 
control de las instituciones y sirven, en consecuencia, como frenos o límites 
al poder de los órganos internos universitarios, significativamente de los 
rectorados. Esta perspectiva nos ha hecho extender el ámbito subjetivo de 
atención a otras Universidades públicas, no centrándonos exclusivamente 
al análisis de las que forman parte del objeto del proyecto de investigación 
en que se enmarca este trabajo –Universidad Nacional de Educación a 
Distancia y Universidades de Valladolid, Rey Juan Carlos y del País Vas-
co–. A estos efectos, la sistemática de la exposición se estructura en dos par-
tes: en primer lugar, como pórtico del objeto de análisis, resulta conveniente 

11 En este sentido se manifiestan las “Directrices sobre los delegados de protección de da-
tos (DPD)”, Grupo de Trabajo sobre protección de datos del artículo 29, disponible en el sitio:  
http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm, p. 4 –desde ahora GT29–, grupo 
de trabajo que tras la entrada en vigor del RGPD se integró en el Comité Europeo de Protec-
ción de Datos. Asimismo, Piñar Mañas, José Luis, “Introducción. Hacia un nuevo modelo 
europeo de protección de datos”, en Piñar, José Luis (dir), Reglamento General de Protección de 
Datos. Hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Madrid, 2016, p. 20.

12 Bajo el régimen jurídico vigente con la hoy derogada LOPD se pudo afirmar, con razón, que 
las Universidades eran un inmenso fichero para la gestión de los cientos de miles de datos 
personales que trataban diariamente, así Villaverde Menéndez, Ignacio, “Universidad y 
protección de datos personales”, en González García, Julio V. (dir.), Comentario a la Ley Orgánica 
de Universidades, Civitas/Thomson Reuters, Madrid, 2009, p. 1003.

http://ec.europa.eu/justice/data-protection/index_en.htm
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partir de la formulación de dos interrogantes previos: qué se entiende por 
DPD y cuáles son las premisas esenciales de su configuración organizativa 
(2); y, en segundo lugar, partiendo del contenido esencial de la autonomía 
universitaria, centraremos nuestra atención tanto en la configuración fun-
cional como en la organizativa del DPD y su posible condicionamiento de 
la actividad de los órganos internos universitarios (3).

II. DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS Y 
GOBERNANZA DE LA UNIVERSIDAD

La figura del DPD se inserta en la estructura organizativa universitaria 
por aplicación de las previsiones del RGPD, incorporándose a un modelo 
de gobernanza universitaria cuyo contenido normativo corresponde de-
terminar al legislador en desarrollo de la autonomía de la que gozan las 
Universidades. De acuerdo con ello, para tener una imagen lo más precisa 
de cómo puede condicionar a dicha autonomía la inserción del DPD en 
la organización interna universitaria resulta conveniente conocer qué se 
entiende por DPD, confirmar su carácter obligatorio y, a continuación, 
desgranar los requisitos esenciales de su configuración organizativa.

II.1. Aproximación a la figura de DPD

A pesar de que la figura del DPD no es nueva en la normativa previa al 
RGPD y a la LOPDGDD13, con ambas normas adquiere un valor pri-
mordial en el enfoque proactivo diseñado por el legislador europeo14. Sin 
perjuicio de ello, lo cierto es que ninguna de las dos normas mencionadas 
contiene precepto alguno en el que se defina qué ha de entenderse por 
tal figura. No obstante, a partir del considerando 97 del RGPD es posi-
ble hilvanar algunas características que conforman el estatuto jurídico de 

13 “Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD)”, op. cit., p. 4. Su origen se 
encuentra en Alemania, en la ley federal de protección de datos personales (BDSG 1977), de 
donde pasará a la Directiva 95/46/CE, sobre ello, por todos, Recio Gallo, Miguel, “El Dele-
gado de Protección de Datos”, en Piñar Mañas, José Luis (dir.), Reglamento General de Protección 
de Datos: hacia un nuevo modelo europeo de privacidad, Reus, Barcelona, 2016, pp. 369-374. 

14 Durán Cardo, Belén, “La posición del delegado de protección de datos en la organización: 
un aspecto clave para el cumplimiento de sus funciones (comentario al artículo 38 RGPD y 
a los artículos 36 y 37 LOPDGDD)”, en Troncoso Reigada, A (dir.), Comentario al Reglamento 
General de protección de Datos y a la Ley Orgánica de protección de datos y garantía de los derechos digitales, 
I, Civitas/Thomson Reuters/Aranzadi, Madrid, 2021, p. 2303.
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la figura que nos ocupa que pueden servir de patrón para confeccionar 
su definición. En concreto, el mencionado considerando toma como re-
ferencia un doble punto de partida: orgánico y funcional. En cuanto al 
primero, el DPD: (i) puede ser empleado o no del responsable del trata-
miento; mientras que desde el punto de vista funcional, el DPD: (ii) asesora 
al responsable o encargado del tratamiento, (iii) es una persona con conoci-
mientos especializados en Derecho y la práctica en materia de protección 
de datos, y, finalmente, (iv) debe desempeñar sus funciones y cometidos 
de manera independiente. De acuerdo con ello, desde un planteamiento 
orgánico-funcional, Gamero Casado concibe al DPD como “una persona 
con conocimientos técnicos especializados del Derecho y de la práctica de 
protección de datos, que asesora al responsable y, en su caso, al encargado 
de tratamiento y supervisa el cumplimiento del RGPD en su organización, 
careciendo de poderes ejecutivos y ostentando una posición independiente 
mediante la que asesora acerca de la legislación de protección de datos y 
revisa las medidas adoptadas por la organización, a fin de verificar su ade-
cuada ejecución y cumplimiento”15.

A mayor abundamiento, de estas características de su estatuto jurídico, 
Jiménez Asensio ha llamado la atención sobre la naturaleza proactiva y 
reactiva de las funciones encomendadas al DPD por el RGPD, poniendo 
especial énfasis en la primera de ellas, al calificarla de “primordial”, dado 
que “en su marco le corresponde examinar la organización (los tratamien-
tos de datos que en ellas se llevan a cabo) para verificar que las medidas 
de protección de datos implantadas son adecuadas en función de la natu-
raleza, el alcance, el contexto y los fines del tratamiento”; mientras que la 
tarea reactiva, resultaría accesoria y complementaria de la anterior, pues 
“le lleva a participar en los procesos de reclamación que eventualmente se 
materialicen en relación con el tratamiento de datos de la organización”16.

Como puede apreciarse, existe una imbricación directa entre la figura del 
DPD y la organización en la que desarrolle las tareas que le encomien-
da el RGPD. Por ello, como precisa Martínez, es posible identificar una 

15 Cfr. Gamero Casado, Eduardo, “El Delegado de Protección de Datos en las Administraciones 
Públicas: ombudsperson de los datos”, en Jiménez de Cisneros, Francisco Javier (dir.), Homenaje 
al profesor Ángel Menéndez Rexach, Vol. I, Aranzadi, 2018, p. 270. 

16 Cfr. Jiménez Asensio, Rafael, La aplicación del Reglamento (UE) de Protección de Datos en la 
Administración Pública: especial referencia a los entes locales, IVAP, Oñati, 2018, p. 99.
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serie de principios básicos que el DPD ha de trasladar a la organización 
en el desarrollo de sus tareas proactiva y reactiva: (i) debe transmitir ver-
ticalmente, desde el equipo directivo al último de los trabajadores, una 
idea de compromiso; (ii) debe diseñar una arquitectura de cumplimiento 
normativo que funcione sin fisuras, lo que obliga a comprometerse con un 
análisis riguroso y transparente del modelo de gestión y su incidencia en 
el tratamiento de información personal; (iii) debe formar y comprometer 
a todo el personal; y, finalmente (iv) debe incorporar a sus procesos los as-
pectos básicos de la protección de datos desde el diseño y por defecto. En 
consecuencia, el DPD desempeña un papel central como dinamizador de 
los procesos indispensables para asegurar la adecuada implementación de 
las exigencias del RGPD no actuando contra su organización17, sino, por el 
contrario, como una ventana de oportunidad, como coadyuvante del pro-
ceso de transformación organizativa que requiere el modelo proactivo de 
gestión de datos personales consagrado en el RGPD18.

Llegados a este punto debemos hacer constar que la existencia del DPD re-
sulta obligatoria en las Universidades, tanto públicas como privadas, desde 
el momento en que tales instituciones tienen la consideración de “respon-
sables del tratamiento” de datos personales a los efectos del artículo 4.7 
RGPD, al realizar numerosísimos tratamientos de datos en los términos 
del artículo 4.2 RGPD19. Obligación que se deduce implícitamente de las 

17 Cfr. Martínez, Ricard, “Capítulo XII. El delegado de protección de datos”, en Rallo 
Lombarte, Artemi (dir.), Tratado de Protección de Datos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2019, p. 2.

18 Jiménez Asensio, Rafael, Introducción al nuevo marco normativo de la protección de datos en el sector 
público, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 2019, p. 173.

19 Así, Sanz Larruga, Francisco Javier, “El delegado de protección de datos: algunas claves para 
su implantación en las Universidades españolas”, en López Ramón, Fernando; Rivero Ortega, 
Ricardo; Fernando Pablo, Marcos Matías (coords.), Organización de la Universidad y la Ciencia, 
Instituto nacional de Administración Pública, Madrid, 2018, pp. 678-679. El artículo 4.2 RGPD 
define el “tratamiento” como “cualquier operación o conjunto de operaciones realizadas sobre 
los datos personales o conjuntos de datos, ya sea por procedimientos automatizados o no, como 
la recogida, registro, organización, estructuración, conservación, adaptación o modificación, 
extracción, consulta, utilización, comunicación por transmisión, difusión o cualquier otra 
forma de habilitación de acceso, cotejo o interconexión, limitación, supresión o destrucción”, 
mientras que el artículo 4.7 RGPD considera “responsable del tratamiento” a “la persona física 
o jurídica, autoridad pública, servicio u otro organismo que, solo o junto con otros, determine 
los fines y los medios del tratamiento”. Que las Universidades llevan a cabo un sinfín de 
tratamientos de datos personales resulta una obviedad, a mero título de ejemplo puede aludirse 
al extenso elenco de actividades incluidas en el Registro de Actividades de Tratamiento de 
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la Universidad de Zaragoza en el que figuran 217 actividades de tratamiento inscritas desde 
2018 hasta 2021, o el de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), que distingue, hasta 
la fecha, 90 clasificadas en generales y específicas. Entre las primeras se incluyen: el acceso 
a la Universidad; acción social; Alumni –en relación con los antiguos alumnos y profesores-; 
archivo universitario; asesoría jurídica; atención de emergencias; aula informática; ayudas a la 
investigación y movilidad Investigadora; becas y ayudas al estudio; campus virtual; centros y 
departamentos; Complumedia –que tiene por fin el desarrollo de actividades académicas, cursos 
y eventos de formación en línea por medio de tecnologías de la información–; contratación; 
convenios relaciones institucionales; cooperación al desarrollo; correo y servicios electrónicos; 
cultura, deporte y extensión universitaria; Defensor Universitario; devolución enseñanzas 
regladas; directorio Web; docencia y evaluación en línea; donaciones COVID-19; empleo 
joven; emprendedores; estudiantes visitantes y refugiados; estudios de doctorado; estudios de 
grado; estudios de formación permanente; estudios oficiales de posgrado, evaluación de la 
calidad; formación del personal de administración y servicios, gestión económico-financiera; 
grupos de investigación; igualdad de género; inclusión y diversidad; inspección de servicios; 
inteligencia institucional; jornadas y eventos; movilidad internacional; Ope –en relación 
con la orientación profesional y realización de encuestas para empleabilidad–; órganos de 
gobierno y representación; participación de expertos en medios de comunicación; patrocinio 
y mecenazgo; personal de administración y servicios; personal de apoyo a la investigación; 
personal docente e investigador; personal investigador; prevención de riesgos laborales; profesor 
y colaborador honorífico; protocolo COVID19. Gestión de presencias con fines de prevención 
sanitaria; procesos electorales; registro electrónico, sede electrónica, portafirmas y gestor 
de expedientes; residencia colegios mayores; selección de personal y provisión de puestos; 
servicio de publicaciones; servicios casa del estudiante, sistema de cita previa; sugerencias 
y quejas; suscripción a noticias y listas de distribución; tarjeta universitaria; teletrabajo; 
títulos universitarios oficiales; transparencia y acceso a la información; tribuna complutense; 
Universidad para mayores; usuarios de actividades deportivas; usuarios del archivo general; 
videovigilancia y control de accesos; y, finalmente, voluntariado. Mientras que en el caso de 
las actividades específicas se incluyen las relacionadas con análisis clínicos; accesos especiales; 
actividad asistencial; Hospital clínico veterinario; Biblioteca –BUC–; BIOIMAC –en relación 
con la evaluación de solicitudes de personal investigador para la prestación de servicios, 
consistentes en la realización de experimentos en las instalaciones de BioImaC–; consultas 
de logopedia; consultas de optometría; consultas de podología; consulta psicológica; control 
de seguimiento docente en Facultad de Derecho; diagnóstico y tratamiento de patologías 
oftálmológicas; donación voluntaria de cuerpo; estancia de formación HCV; Imedia; jornadas 
y conferencias Facultad de Informática; jornadas y seminarios del Centro de Formación 
Permanente; medicina del deporte; microscopía electrónica –ELECMI–; odontológico general; 
y, por último, portal de producción científica de la UCM. La clasificación de las actividades de 
tratamiento, como es natural, no es homogénea, de modo que, a mero título de ejemplo, mientras 
que la Universidad del País Vasco distingue entre actividades de gestión y de investigación, 
la de Castilla-La Mancha sistematiza 10 tipos de actividades: comunicación institucional; 
cultura, deporte y extensión universitaria; docencia y gestión académica; gestión administrativa 
y recursos humanos; gestión económica; investigación; promoción institucional; servicios 
generales; tecnologías y comunicaciones; y, finalmente, transferencia e innovación. Con relación 
a los tratamientos en la Universidad, es imprescindible, el Informe del Gabinete Jurídico de la 
AEPD 010601/2019, disponible en

 https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/informes-juridicos 
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letras a) y b) del artículo 37.1 RGPD para las Universidades públicas y pri-
vadas, respectivamente, y explícitamente del artículo 34.1.b) LOPDGDD 
que contempla el deber de que tales instituciones designen un DPD. En 
definitiva, como afirma la AEPD, de este último precepto se “extrae la 
obligatoriedad de la designación de un DPD en relación con la multiplicidad 
de tratamientos de datos a los que se refiere, respondiendo así a las exigencias 
derivadas de la naturaleza y características de dichos tratamientos, que 
imponen la necesidad del nombramiento del delegado en orden a la me-
jor garantía del cumplimiento proactivo de la normativa de protección de 
datos”20.

II.2. Capacitación, recursos e independencia

El DPD desempeña un papel de singular importancia pues sobre él va a 
recaer la responsabilidad de configurar un sistema organizativo que permi-
ta al responsable del tratamiento ejercer su actividad en el marco y respeto 
de la legislación en materia de protección de datos. La designación de un 
DPD por la Universidad se trata de una cuestión eminentemente organiza-
tiva que precisa la concurrencia de tres requisitos exigidos por la normativa 
europea relacionados con su capacitación, la existencia de recursos nece-
sarios para el desempeño de sus funciones y la garantía de su independen-
cia21. Requisitos que no sólo han de concurrir en el momento de proceder a 
designar al DPD, sino que han de mantenerse a lo largo de todo el periodo 
en que éste desarrolle sus funciones en la Universidad y cuya concurrencia 
se estima indispensable para garantizar el funcionamiento de este tipo de 
figura encaminadas a limitar el ejercicio del poder de los órganos de go-
bierno22.

20 Informe de la AEPD 0037/2020, evacuado por el Gabinete Jurídico de la Agencia en relación 
con determinadas cuestiones vinculadas con el nombramiento de DPD, p. 6, disponible en 
https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/informes-juridicos 

21 En este sentido, véanse, entre otros, los Informes de la AEPD 036833/2019, pp. 3-8 y 
0037/2020, pp. 6-13, disponibles en https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/ 
informes-juridicos

22 En este sentido, Jiménez Asensio ha destacado que para que funcionen con éxito las deno-
minadas Autoridades Independientes o, en el caso de nuestro ordenamiento, las Autoridades 
Administrativas Independientes a las que se encomienda la función revisora de la Administra-
ción respecto de la tutela de derechos constitucionales –AEPD, Consejo de Transparencia y 
Buen Gobierno, etc.–, resulta necesario garantizar tanto la salvaguarda de su independencia, 
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En primer lugar, para el cumplimiento de las funciones de asesoramiento, 
supervisión y cooperación que tiene encomendadas –artículos 39 RGPD 
y 36 a 37 LOPDGDD– el propio Reglamento exige unos requisitos de 
capacitación del DPD: debe tratarse de una persona con elevados conoci-
mientos técnicos y una experiencia profesional contrastada en el ámbito del 
Derecho y las nuevas tecnologías –artículo 37.5 RGPD–. A pesar de que 
este último precepto no lo señale expresamente, quien ejerza como DPD 
debe tener formación en una gran variedad de conocimientos que abarque 
los tres ámbitos que se aluden en el mismo –jurídico, técnico y profesional–, 
que se traduce en que posea un amplio conocimiento de la normativa en 
materia de protección de datos, que tenga formación en tecnologías de la 
información y de la comunicación y, finalmente, que posea habilidades 
en lo relativo a la gestión y dirección de proyectos y recursos humanos así 
como conocimientos relativos a la organización y gestión de las tecnologías 
de la información23. Requisitos cuyo cumplimiento puede acreditarse por 
cualquier medio voluntario de certificación, según se desprende del artícu-
lo 35 LOPDGDD24.

La necesidad de dotar al DPD de los recursos necesarios para el desem-
peño de sus funciones, en segundo lugar, se recoge como una obligación 
del responsable del tratamiento en el artículo 38.2 del RGPD25. Esta obli-

como que las personas que se designen dispongan de competencias profesionales acreditadas, 
en Los frenos del poder. Separación de poderes y control de las instituciones, Marcial Pons, Madrid, 2016, 
p. 222. Con todas las cautelas posibles, estimo razonable trasladar este esquema al caso del 
DPD que, en la práctica, ha sido asumido por la AEPD al abordar en distintos informes los 
problemas relacionados con su designación como veremos a continuación.

23 Cfr. Santamaría Ramos, Francisco José, “La designación del delegado de protección de datos 
(comentario al artículo 37 RGPD y al artículo 34 LOPDGDD)”, en Troncoso Reigada, An-
tonio (dir.), Comentario al Reglamento General de Protección de Datos y a la Ley Orgánica de protección 
de datos personales y garantía de los derechos digitales, I, Civitas/Thomson/Reuters, Madrid, 2021, 
p. 2258-2261.

24 La AEPD ha elaborado el Esquema de certificación de Delegados de Protección de Datos de la Agencia 
Española de Protección de Datos (Esquema AEPD-DPD), de 23 de diciembre de 2019, versión 
1.4, que tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos que conforman y regulan el 
funcionamiento del Esquema de Certificación de Personas para la categoría “Delegado de 
Protección de Datos”, recogida en la sección 4 del Capítulo IV del RGPD y las interrelaciones 
entre los diferentes agentes implicados en dicha certificación bajo condiciones de acreditación.

25 Precepto a tenor del cual “[e]l responsable y el encargado del tratamiento respaldarán al 
delegado de protección de datos en el desempeño de las funciones mencionadas en el artícu-
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gación se concreta por las Directrices del GT29 en los siguientes aspectos 
que merece la pena traer a colación en este momento: (i) apoyo activo a la 
labor del DPD por parte de la alta dirección, en nuestro caso, por el rec-
torado; (ii) tiempo suficiente para que el DPD cumpla con sus funciones, 
especialmente cuando se designa un DPD interno a tiempo parcial o un 
DPD externo que ejerce su función de manera complementaria a otras 
obligaciones; (iii) apoyo adecuado en cuanto a recursos financieros, infraes-
tructura (locales, instalaciones, equipos) y personal, según se requiera; (iv) 
comunicación oficial de la designación del DPD a todo el personal para 
garantizar que su existencia y función se conozcan dentro de la organiza-
ción; (v) acceso necesario a otros servicios, como recursos humanos, depar-
tamento jurídico, tecnologías de la información, seguridad, etc., de modo 
que el DPD pueda recibir apoyo esencial, aportaciones e información de 
dichos servicios; (vi) formación continua; y, por último, (vii) en función del 
tamaño y estructura de la organización, puede ser necesario establecer un 
equipo de DPD (un DPD y su personal). En esos casos, deben delimitarse 
con claridad la estructura interna del equipo y las tareas y responsabilida-
des de cada uno de sus miembros26.

Finalmente, en tercer lugar, no podemos pasar por alto que la finalidad del 
DPD es coadyuvar a la adecuada aplicación y generalización del modelo 
de responsabilidad proactiva diseñado en el RGPD, lo que en la praxis se 
traduce en el deber de velar por la protección de los derechos y libertades 
de las personas en el seno de la organización que lo ha designado27. Para 
alcanzar ese objetivo es indispensable, según proclama el considerando 97 
del RGPD, que el DPD se encuentre en condiciones de desempeñar sus 
funciones y cometidos de manera independiente28. El RGPD no lleva a 
cabo una proclamación formal de la independencia del DPD, limitándose 

lo 39, facilitando los recursos necesarios para el desempeño de dichas funciones y el acceso 
a los datos personales y a las operaciones de tratamiento, y para el mantenimiento de sus 
conocimientos especializados”.

26 “Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD)”, op. cit., pp. 15-16.

27 Durán Cardo, Belén, “La posición del delegado de protección de datos en la organización: 
un aspecto clave para el cumplimiento de sus funciones (comentario al artículo 38 RGPD y 
a los artículos 36 y 37 LOPDGDD)”, op. cit., 2305.

28 Esta perspectiva funcional es reiterada por la AEPD al advertir en distintos Informes que “[e]n 
las normas jurídicas que regulan la figura del delegado de protección de datos, se configuran 
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los apartados 2 y 3 del artículo 38 a respaldar sus funciones y a evitar que 
reciban instrucciones, siendo la LOPDGDD, en su artículo 36.2, la que 
realiza dicha proclamación, lo que supone avanzar un paso más allá de la 
norma europea29.

Los elementos que salvaguardan la independencia del DPD aparecen dise-
minados en el binomio RGPD/LOPDGDD, pudiendo enumerarse los si-
guientes: i) obligación del responsable y encargado del tratamiento de que 
no reciba ninguna instrucción en lo que atañe al desempeño de sus fun-
ciones; ii) no cabe la destitución ni la sanción por el responsable o encar-
gado por el desempeño de sus funciones –artículo 38.3 RGPD–, salvo que  
incurriera en dolo o negligencia grave en su ejercicio –artículo 36.2  
LOPDGDD–; iii) ha de rendir cuentas directamente al más alto nivel 
jerárquico del responsable o encargado del tratamiento –artículo 38.3 
RGPD–30; iv) deben evitarse los conflictos de intereses –artículo 36.2 
LOPDGDD–, tal y como veremos a continuación (infra 3.1.1); y, por último, 
(v) cuando aprecie la existencia de una vulneración relevante en materia de 
protección de datos ha de documentarla y comunicarla inmediatamente a 
los órganos de administración y dirección del responsable o encargado del 
tratamiento –artículo 36.4 LOPDGDD–. En definitiva, la clave de bóveda 
del sistema está en considerar a la independencia como una garantía de la 
actuación del DPD, lejos de injerencias o conflictos de interés por el desem-
peño de otras funciones, sin que aquélla implique ausencia de responsabili-
dad alguna del propio DPD31.

el requisito de su independencia como consustancial al desempeño de sus funciones”, entre 
otros, vid. Informe AEPD 0037/2020, p. 18.

29 Fernández Rodríguez, José Julio, “Capítulo III. Delegado de Protección de Datos”, op. cit., 
p. 135.

30 Este mandato se ha traducido en la práctica, siguiendo las Directrices del GT29 sobre 
DPD, en la elaboración de un Informe anual que se traslada al rector y se pública en la web 
institucional de la Universidad.. Su estructura y sistemática varía notablemente, con modelos 
que se limitan a enumerar sencillamente las actividades realizadas, a los casos más completos, 
con una técnica expositiva y sistemática encomiable, en que se recogen detalladamente las 
actividades desarrolladas en la anualidad correspondiente con un carácter omnicomprensivo.

31 Así, Recio Gayo, Miguel, “El delegado de protección de datos”, op. cit., p. 385.
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El nombramiento del DPD, en definitiva, es una decisión del responsable 
del tratamiento –la Universidad, en nuestro caso–, que se lleva a cabo en 
un marco normativo muy amplio que le deja márgenes considerables de 
decisión, apreciando la AEPD su pertinencia siempre que se cumpla con 
los requisitos de capacitación, suficiencia de medios, disponibilidad e in-
dependencia que establece el RGPD, y que se garantice que dicho DPD 
participa de forma adecuada y en tiempo oportuno en todas las cuestiones 
relativas a la protección de datos personales, atendiendo a los requisitos de 
suficiencia de medios. De este modo, lo esencial no es el número de DPD, 
ni siquiera que estos formen parte de la organización del responsable del 
tratamiento32, sino que lo relevante es que los mismos reúnan los requisitos 
de capacitación e independencia que les permitan desarrollar adecuada-
mente las funciones que el RGPD les asigna. Así, concluye la AEPD, las 
funciones que tiene encomendadas “podrán desarrollarse eficazmente si 
se cumple con los requisitos de capacitación al proceder a la designación 
del DPD y se le dota de los recursos necesarios, incluido, como señala el 
Grupo del Artículo 29 un equipo de DPD (un DPD y su personal), equipo 
que deberá ser proporcional al tamaño y estructura de la organización, así 
como a la sensibilidad, complejidad y cantidad de los datos que una orga-
nización trata, debiendo garantizarse la disponibilidad del DPD de modo 
que los interesados puedan contactar con él, así como comunicarse con las 
autoridades de protección de datos”33.

III.  AUTONOMÍA UNIVERSITARIA Y CONFIGURACIÓN 
FUNCIONAL Y ORGÁNICA DEL DPD

III.1. Autonomía universitaria: contenido y límites

El DPD, en consecuencia, ha de designarse obligatoriamente para for-
mar parte de un sistema de gobernanza de las Universidades públicas que, 
como es de sobra conocido, viene preordenado por el reconocimiento de 
la garantía constitucional de su autonomía, no obstante no encontrarse re-
gulado con detalle su contenido específico en la propia Constitución, pues 
su artículo 27.10 remite a la ley la determinación de cuál ha de ser el 

32 Informe AEPD 100/2019, de 11 de febrero de 2020.

33 Informe AEPD 0037/2020, disponible en https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/
informes-juridicos
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mismo. En concreto, la razón de ser de la autonomía universitaria es la 
protección de la libertad académica, en su manifestación de libertad de en-
señanza, estudio e investigación, frente a todo tipo de injerencias externas, 
garantizando la libertad de ciencia, en todo caso, en sus vertientes indivi-
dual e institucional –referida a cada Universidad– (desde la STC 26/1987,  
F.J. 4), correspondiendo por imperativo constitucional al legislador precisar 
y desarrollar esa autonomía, determinando y reconociendo a las Univer- 
sidades las facultades precisas que aseguren la libertad académica  
–SSTC 130/1991, de 6 de junio y 187/1991, de 3 de octubre–.

Esta tarea se ha concretado, en el ámbito organizativo interno, en el artí-
culo 2 de la LOU que identifica como contenido propio de la autonomía 
universitaria, entre otros, la elaboración de sus Estatutos y la posibilidad de 
crear por las Universidades públicas, en virtud de su capacidad de autoor-
ganización, órganos adicionales de gobierno y administración a los expre-
samente previstos en la propia LOU34. Por lo que atañe, en primer lugar, 
a la autonomía estatutaria, baste recordar en este momento que el Estatuto 
universitario no es un mero desarrollo ejecutivo de la LOU, sino una dis-
posición en la que se abordan las propias opciones organizativas y funcio-
nales de cada universidad en el marco de lo dispuesto en la legislación. El 
carácter estatutario de las normas propias universitarias, dotadas de un 
espacio de autodisposición en el marco de la ley, se manifiesta de manera 
explícita y rotunda en las SSTC 55/1989, de 23 de febrero y 130/1991, 
de 6 de junio, caracterizándose, según el Tribunal Constitucional, por dos 
notas distintivas: i) tener un campo propio delimitado por la ley en sentido 
formal que actúa como límite externo infranqueable y delimitador de la 
competencia autónoma; y ii) porque expresa decisiones de ordenación y 
configuración propias, fruto de opciones adoptadas en el seno de la autono-
mía funcional universitaria35. De este modo, los estatutos son reglamentos 

34 En el Proyecto de Ley Orgánica del Sistema Universitario –en adelante, LOSU– el contenido 
de la autonomía universitaria figura en el artículo 3, contemplando su apartado 2.c) una 
novedad que guarda relación con la autonomía orgánica, al disponer que, en los términos 
de la propia ley, la autonomía de las universidades comprende y requiere “la determinación 
de su organización y estructuras, incluida la creación de organismos y entidades que actúen 
como apoyo para su actividades”, Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, 
XIV Legislatura, Serie A, núm. 111-1, de 1 de julio de 2022.

35 Parejo Alfonso, Luciano, Organización y poder de organización. Las potestades organizatoria y 
reglamentaria del complejo orgánico-funcional Gobierno y Administración, Iustel, Madrid, 2009, pp. 
150-151 y 234. 
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autónomos, esto es, la ley produce una vinculación negativa a la potes-
tad normativa universitaria, cuya legitimidad viene determinada por su 
no oposición a las leyes, dotándolos de un amplio ámbito de normación36. 
Mientras que, en cuanto respecta a la autonomía organizativa, en segundo 
lugar, la estructura de las Universidades públicas, que han de recoger los 
respectivos Estatutos, en relación con los órganos de gobierno, se aborda en 
el artículo 13 LOU que distingue entre los colegiados –el Consejo Social, 
el Consejo de Gobierno, el Claustro Universitario, la junta de Facultad o 
Escuela y el Consejo de Departamento– y los unipersonales –el Rector, 
Vicerrectores, Secretario, Gerente, Decanos de Facultad y Directores de 
Escuela, Directores de Departamentos y, finalmente, Directores de institu-
tos Universitarios de Investigación–. Por último, la Disposición adicional 
decimocuarta LOU aborda la figura del Defensor universitario como ga-
rante del respeto a los derechos y libertades de los profesores, estudiantes 
y personal de administración y servicios ante la actuación de los diferentes 
órganos y servicios universitarios.

En los dos ámbitos a los que nos venimos refiriendo, el estatutario y de 
organización, la autonomía universitaria está sujeta a límites, justificados 
en algún bien jurídico-constitucional, procedentes de decisiones normativas 
y ejecutivas del Estado y de las Comunidades Autónomas, pues son a estas 
instancias a las que corresponde llevar a cabo su diseño institucional. En 
este sentido, por lo que atañe a la figura del DPD encontramos una prime-
ra limitación al poder de los rectorados en el momento de ejercer la potes-
tad estatutaria. Como ya hemos tenido ocasión de apuntar, el diseño legal 
del DPD se lleva cabo por el legislador europeo, configurándose como una 
pieza clave del entramado institucional de un modelo proactivo de tutela 
del derecho fundamental de protección de datos de carácter personal que 
resulta de aplicación a todos los Estados miembros y a una pluralidad de 
organizaciones y entidades públicas y privadas. En consecuencia, los órga-
nos de gobierno universitarios tienen un escaso margen para regular cues-
tiones relacionadas con aspectos de este derecho fundamental salvo, acaso, 
la adaptación de algunos procedimientos específicos a las peculiaridades 

36 Entre otros, Torres Muro, Ignacio, La autonomía universitaria. Aspectos constitucionales, Centro 
de Estudios Políticos y Constitucionales, Madrid, 2005, p. 70; Cámara Villar, Gregorio, “La 
autonomía universitaria en España hoy, entre el mito y al realidad”, Revista Catalana de Dret 
Públic, nº 44, 2012, pp. 82-83; y Vidal Prado, Carlos, Crisis económica, estabilidad presupuestaria 
y autonomía financiera de la Universidades, Tecnos, Madrid, 2018, pp. 80-81.
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internas y estructura particular de la Universidad de que se trate, siempre 
en el marco del binomio RGPD/LOPDGDD37, dado que la primera ra-
zón por la que cabe limitar la autonomía universitaria es la existencia de 
un derecho fundamental –por todas, STC 26/2016, F.J.6–.

En este sentido, en los Estatutos de la Universidad Rey Juan Carlos no se 
efectúa mención alguna al derecho de protección de datos38, mientras que 
en los de la UPV/EHU, UNED y Valladolid las referencias se hacen por 
reenvío a la legislación general en materia de protección de datos. Así, en 
el caso de la UPV/EHU, el artículo 14 de sus Estatutos remite sin más a 
la legislación general en la materia las tareas relacionadas con la “recogida, 
tratamiento, derechos de acceso, rectificación y cesión de datos de carác-
ter personal contenido en los archivos de la UPV/EHU”39. Por su parte, 
en el caso de la UNED, se configura como un derecho de los estudiantes 
el relativo a la protección de datos personales, “conforme a lo establecido 
en la legislación vigente”40. Mientras que, por último, en el supuesto de la 
Universidad de Valladolid los recientes estatutos de 2020, adaptados al 
binomio RGPD/LOPDGDD, por una parte, enumeran en su artículo 128 
como un derecho de la comunidad universitaria –integrada por el personal 
docente e investigador, los estudiantes y el personal de administración y 
servicios, según define el artículo 127– el relativo a la protección de sus 

37 A mero título de ejemplo, puede mencionarse el Reglamento de Protección de Datos de la 
Universidad de Huelva, aprobado en Consejo de Gobierno de 17 de marzo de 2021 –BOJA 
nº 63, de 6 de abril–, que tiene por objeto, en el marco normativo diseñado por el binomio 
RGPD/LOPDGDD, “establecer los principios generales que deben regir los tratamientos 
de datos en la Universidad de Huelva en orden a velar por el cumplimiento de este nuevo 
régimen de protección de datos”. 

38 Tanto en la redacción original, aprobada por Decreto 22/2003, de 27 de febrero (BOCM, 
nº., 54, de 5 de marzo), como en su modificación operada por Decreto 28/2010, de 20 de 
mayo (BOCM, nº 137, de 10 de junio).

39 Decreto 17/2011, de 15 de febrero, por el que se aprueban los estatutos de la Universidad del 
País Vasco / Euskal herriko Unibertsitatea (BOPV, nº 38, de 24 de febrero).

40 Real Decreto 1239/2011, de 8 de septiembre, por el que se aprueban los Estatutos de la 
Universidad Nacional de Educación a Distancia (BOE, nº. 228, de 29 de septiembre). La 
previsión de la protección de datos como un derecho de los estudiantes, o de la comunidad 
universitaria, ha saltado desde las normas estatutarias al PLOSU, pues su artículo 33.m) 
reconoce como derecho de los estudiantes el de “la seguridad de los medios digitales y a la 
garantía de los derechos fundamentales en Internet”.



LOS LÍMITES ORGÁNICOS INTERNOS A LA AUTONOMÍA DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 358

datos personales y la garantía de sus derechos digitales y, por otra parte, 
en su disposición transitoria quinta, se proclama el compromiso de la Uni-
versidad dirigido a reforzar “la transparencia de su actividad pública y a la 
protección de los datos personales, de acuerdo con la legislación europea y 
estatal”, previendo expresamente su último inciso que contará con un DPD 
“en los términos previstos en la legislación vigente”41.

Por otra parte, en lo que respecta a los límites relacionados con la orga-
nización interna, la LOU impone a los estatutos la creación y puesta en 
funcionamiento de los distintos órganos de gobierno en los términos, ca-
rácter, composición, funciones y competencias que el mismo texto legal 
predetermina, lo que implica que el espacio de autoorganización de cada 
Universidad se circunscribe a dos ámbitos específicos. De un lado, a com-
pletar la regulación de los distintos órganos necesarios, sin desnaturalizar 
las previsiones legales sobre el particular y, de otro lado, a crear y regular 
otros órganos complementarios de los anteriores sin afectar la posición y 
función de los mismos en el sistema diseñado por la LOU42.

Como ha tenido ocasión de precisar el Tribunal Constitucional desde su 
primera jurisprudencia sobre la materia, la autonomía universitaria en 
cuanto a su potestad estatutaria y organizativa tiene una serie de límites 
impuestos en relación con lo que los legisladores –estatal y autonómicos– 
consideren “estructuras básicas”. De modo que quedan fuera de la actua-
ción de las Universidades la creación de estructuras organizativas básicas 
–STC 106/1990, de 6 de junio–, sin perjuicio de que la legislación univer-
sitaria debe disponer de un elevado margen de flexibilidad para que pueda 
«cada Universidad, conocedora de sus límites, sus necesidades, sus posibi-
lidades reales y sus preferencias, y ponderando todas estas circunstancias, 
decidir cómo configurar sus “órganos básicos” de investigación y enseñanza 

41 Estatutos de la Universidad de Valladolid, aprobados por Acuerdo 111/2020, de 30 
de diciembre, de la Junta de Castilla y León (BOCYL, nº. 269, de 31 de diciembre). El 
preámbulo de los Estatutos insiste en este carácter vicarial de la regulación universitaria 
cuando argumenta que la modificación estatutaria obedece, además de a la reformas de la 
legislación específica educativa, al reforzamiento de la protección de los datos personales que 
se ha incorporado en la reciente legislación estatal “transponiendo en gran parte normas y 
principios de la Unión Europea”.

42 Cfr. Parejo Alfonso, Luciano, “El sistema de gobierno universitario”, op. cit. p. 222.
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(STC 156/1994, de 23 de mayo)»43. No obstante lo anterior, lo cierto es 
que tanto el legislador estatal como los autonómicos en el ejercicio de com-
petencias constitucionales y estatutarias pueden establecer órganos de exis-
tencia obligatoria en las Universidades dirigidas tanto a gestionar asuntos 
de índole estrictamente académica44, como relacionados con la promoción, 
defensa y garantía de derechos y libertades constitucionales ejercidos en 
el seno de las Universidades o, incluso, con la organización administrativa 
interna de las mismas45. Esta opción de política legislativa puede conside-
rarse, razonablemente, que condiciona la acción política de los rectorados 
y equipos de gobierno, pues desde la legislación estatal se preordena la 
implantación de una estructura organizativa con carácter obligatorio, ade-
más de establecer el deber de sufragarse por las propias Universidades, 
comprometiendo la garantía constitucional de la autonomía, al ocupar el 
espacio estatutario que corresponde, en todo caso, completar a los órganos 
de gobierno de la Universidad. Este tipo de actuaciones, no obstante, no 
ha merecido reproche alguno de constitucionalidad cuando se han llevado 
a cabo en relación con otras entidades que gozan de garantía constitucional 
de su autonomía, como es el caso de los municipios, al considerar el Alto 
Tribunal que aquélla, en cuanto garantía de los elementos esenciales o nú-
cleo primario del autogobierno, «no otorga a los municipios una potestad 
de autoorganización ilimitada, ni les dota de total libertad para decidir 
sobre cualesquiera órganos distintos a los que derivan directamente del  
art. 140 CE» –STC 103/2013, de 25 de abril–.

43 Ibidem., pp. 29-30.

44 A modo de ejemplo, las Comisiones de Doctorado previstas en el Real Decreto 778/1998, 
de 30 de abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios universitarios, la obtención y 
expedición del título de Doctor y otros estudios de postgrado, cuya creación en todas las Uni-
versidades ha sido objetada por Sosa Wagner por su afectación a la autonomía universitaria, 
en Sosa Wagner, Francisco, El mito de la autonomía universitaria, 2ª ed., Civitas, Madrid, 2005, 
pp. 124-125.

45 Un ejemplo gráfico de lo dicho es el artículo 43 del LOSU que aborda la creación obligatoria 
de distintas unidades básicas relacionadas con derechos y libertades constitucionales –de 
igualdad, de diversidad, de servicios de salud y acompañamiento psicopedagógico y servicios 
de orientación profesional– o con aspectos de gestión interna –unidades de inspección de 
servicios–, que se unen a las preexistentes Defensorías Universitarias, para las que habrán 
de dotarse los recursos humanos y económicos suficientes. 
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Desde este planteamiento, en suma, se pretende llamar la atención sobre 
una primera limitación del poder de los rectorados en este ámbito, dado 
que la existencia de un bien jurídico-constitucional prevalente –el derecho 
fundamental a la protección de datos de carácter personal– y su regulación 
por una norma de Derecho europeo directamente aplicable, se impone 
como una obligación transversal a las Universidades, conminándolas a sa-
tisfacer una serie de requisitos –designación obligatoria del DPD y garan-
tías de proveer medios y recursos suficientes y de independencia en el desa-
rrollo de sus funciones– que condicionan su poder de dirección y decisión. 
No obstante, los términos genéricos y abiertos en los que está diseñada la 
figura del DPD dejan amplios márgenes de decisión al equipo rectoral en 
los aspectos funcional y organizativo como veremos a continuación.

III.2. Configuración funcional y límites

Las funciones del DPD se abordan en el artículo 39.1 RGPD, sin perjuicio 
de que resulte necesario acudir a otros preceptos del mismo, así como a la 
LOPDGDD, para tener una visión completa de las tareas que ejercen y 
que pueden llegar a limitar o condicionar el poder de decisión de los rec-
torados. Siguiendo una sistemática similar a la empleada por el RGPD, las 
funciones del DPD pueden agruparse como sigue.

i) Funciones consultivas, consistentes en informar y asesorar al responsable o al 
encargado del tratamiento y a los empleados que se ocupen del tratamien-
to de las obligaciones que les incumben en virtud del RGPD y de otras dis-
posiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros 
–artículo 39.1.a RGPD–. El objetivo de esta tarea consiste en asesorar al 
responsable y al encargado del tratamiento, así como a los distintos miem-
bros de la comunidad universitaria, cuando la legislación de protección de 
datos suscite dudas aplicativas o interpretativas ante situaciones concretas 
–una amenaza, una reclamación, elaboración de normas o un incumpli-
miento–46. A mayor abundamiento, esta perspectiva debe completarse, en 

46 Situaciones que pueden obedecer a múltiples causas como, a modo de ejemplo, la pandemia de 
COVID-19, que ha tenido una incidencia directa e inmediata sobre la actividad universitaria 
y, en consecuencia, en el ámbito de la protección de datos, dado que ha generado la aparición 
de nuevas actividades on line que han traído consigo nuevos tratamientos de datos personales 
–docencia on line, exámenes on line, generalización de reuniones on line y videoconferencias, 
etc.–, sobre ello puede consultarse el Informe Delegada de Protección de Datos Universidad de Sevilla 
2020, Universidad de Sevilla, p. 3. En este ámbito cabe destacar que la CRUE propuso a 
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primer lugar, con las previsiones contempladas en el artículo 39.1.c, respec-
to a su papel en la evaluación de impacto prevista en su artículo 35.1, que 
corresponde realizar al responsable del tratamiento cuando sea probable 
que un tipo de tratamiento, específicamente si utiliza nuevas tecnologías, 
por su naturaleza, alcance, contexto o fines, entrañe un alto riesgo para 
los derechos y libertades de las personas físicas47; y en segundo lugar, con 
las previsiones de otros preceptos del RGPD, como el artículo 30, del que 
se deriva su intervención en la creación y mantenimiento del Registro de 
Actividades de Tratamiento, asesorando sobre la estructura del mismo, las 
reglas de mantenimiento, su complitud y precisión48.

ii) Funciones de supervisión de lo dispuesto en el RGPD –artículo 39.1.b– y de las 
políticas del responsable o del encargado del tratamiento en materia de 
protección de datos personales, incluida la asignación de responsabilida-
des, la concienciación y formación del personal que participa en las opera-
ciones de tratamiento y en las auditorias correspondientes. Se trata, no cabe 
duda alguna, de la función que puede suscitar mayores condicionamientos 
o limitaciones al poder de decisión y dirección de los rectorados, dado que 
la supervisión ejercida por el DPD implica la elaboración de documentos 
en los que valore las medidas implantadas por aquéllos pudiendo, en su 
caso, sugerir las mejoras que estime pertinentes, aunque carece de poderes 
ejecutivos. No obstante lo anterior, este papel superior o de control debe 
matizarse si nos atenemos al tenor literal de la previsión contemplada en 

diferentes Delegados de Protección de Datos de distintas Universidades la formación de un 
grupo de trabajo para elaborar un documento de carácter general y conjunto para todas 
ellas relacionado con la situación provocada por la pandemia relacionado con la docencia 
y evaluación on line, el teletrabajo y la investigación, que fue publicado bajo el título Guía 
sobre la Protección de datos en el ámbito universitario en tiempos de COVID 19, disponible en https://
www.upf.edu/documents/213315042/213326001/Guia+CRUE+Grupo+DPD-+FAQS+-
COVID19+-+v1.0.pdf 

47 Las “Directrices” del GT29 recomiendan que el responsable del tratamiento busque el 
asesoramiento del DPD, entre otras, en las siguientes cuestiones: (i) si debe llevarse a cabo 
o no una evaluación de impacto relativa a la protección de datos; (ii) qué metodología debe 
seguirse al llevar a cabo una evaluación de impacto; (iii) si debe realizarse la evaluación de 
impacto en la propia organización o subcontratarse; y, f inalmente, (iv) qué salvaguardas 
(incluidas medidas técnicas y organizativas) deben aplicarse para mitigar cualquier riesgo 
para los derechos e intereses de los interesados.

48 Vid. Recio Gayo, Miguel, “El delegado de protección de datos”, op. cit., p. 382; y Simón 
Castellano, Pere, El desempeño de las funciones de Delegado de Protección de Datos, op. cit., p. 78.

https://www.upf.edu/documents/213315042/213326001/Guia+CRUE+Grupo+DPD-+FAQS+COVID19+-+v1.0.pdf
https://www.upf.edu/documents/213315042/213326001/Guia+CRUE+Grupo+DPD-+FAQS+COVID19+-+v1.0.pdf
https://www.upf.edu/documents/213315042/213326001/Guia+CRUE+Grupo+DPD-+FAQS+COVID19+-+v1.0.pdf
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el artículo 36.4 LOPDGDD que establece la obligación del DPD de do-
cumentar y comunicar “inmediatamente” a los órganos de administración 
y dirección del responsable o encargado del tratamiento la existencia de 
una vulneración relevante en materia de protección de datos. Como puede 
apreciarse, la vulneración no se comunica a la AEPD, autoridad de control 
con poderes sancionadores, sino a la propia dirección de la Universidad, lo 
que deja traslucir que lo que pretende el legislador europeo es incentivar 
el cumplimiento de la normativa desde una perspectiva preventiva para lo 
cual resulta determinante la figura del DPD.

En virtud del criterio mantenido por la AEPD49, puede incluirse en esta 
función una tarea que no aparece en el artículo 39 RGPD, como es su in-
tervención en las reclamaciones ante las autoridades de protección de datos, 
estatal y autonómicas, que insten los afectados por el incumplimiento de 
las normas en materia de protección de datos –artículo 37 LOPDGDD–, 
configurándolo como una instancia previa obligatoria50. En efecto, en caso 
de que exista un DPD, el afectado puede, con carácter previo a la pre-
sentación de la reclamación ante la AEPD, o las autoridades autonómicas 
correspondientes, dirigirse a aquél que dispondrá de un plazo de dos meses 
para comunicar al interesado la decisión que hubiera adoptado. Sin perjui-
cio de lo anterior, el afectado puede presentar la reclamación directamente 
ante la autoridad de control, que podrá remitirla al DPD correspondiente 
a fin de que responda en el plazo de un mes. Como se ha observado, se 
trata de una opción de política legislativa destinada a articular mecanismos 
alternativos de resolución de conflictos que conceden protagonismo a la 
organización, dado que la intervención del DPD, en el primer caso, puede 
acabar con el problema denunciado, mientras que en el segundo su dicta-
men puede valorarse por la autoridad de control para decidir si sanciona 
o no51.

49 Vid Informe AEPD 0194/2017 y las consideraciones que formula Durán Cardo sobre la 
atribución de nuevas funciones al DPD en “La posición del delegado de protección de datos 
en la organización…”, op. cit., pp. 2318-2320.

50 Vid. Martínez, Ricard, “Capítulo XII. El delegado de protección de datos”, op. cit. p. 11.

51 Gamero Casado, Eduardo, “El delegado de protección de datos…”, op. cit., p. 274. La praxis 
pone de relieve que ambos mecanismos son empleados con normalidad. Así, en el caso de la 
Universidad de Alicante, se presentaron dos reclamaciones ante la Delegación de Protección 
de Datos en el curso 2021/20222, según consta en la memoria anual correspondiente, 
mientras que en el caso de la Universidad Complutense, en igual periodo académico, se 
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iii) Función de cooperación con la autoridad de control y actuación como punto de con-
tacto –artículos 39.1.d y e–. El DPD resulta esencial para mediar entre el 
responsable y los encargados y subencargados de tratamiento o entre el 
responsable y la autoridad de control –AEPD– o, finalmente, entre el res-
ponsable y los interesados o afectados por una eventual afectación de su 
derecho a la protección de datos por un tratamiento realizado en el seno 
de la Universidad52, perfil de mediación que se ha visto acentuado con el 
artículo 65 LOPDGDD que le atribuye ese carácter en el procedimiento 
de admisión a trámite de las reclamaciones sobre posibles vulneraciones de 
la normativa de protección de datos ante la AEPD.

La posible afectación a la actividad del rectorado por el DPD debe atem-
perarse en atención, al menos, a dos motivos. Por un lado, porque las fun-
ciones enumeradas en el artículo 39.1 RGPD, en cualquier caso, deben 
desempeñarse ”prestando la debida atención a los riesgos asociados a las 
operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, 
el contexto y fines del tratamiento” –artículo 39.2–, de modo que la actua-
ción del DPD debe servir para garantizar que el tratamiento de los datos 
no puede ocasionar una merma de los derechos y libertades de los interesa-
dos, correspondiendo, en suma, al responsable o encargado del tratamien-
to, considerando el criterio y asesoramiento profesional del DPD en cada 
caso, quien deba adoptar las medidas necesarias para garantizar el derecho 
fundamental a la protección de datos53. Y, por otro lado, porque el propio 
RGPD dispone expresamente que el principio de responsabilidad proac-
tiva lo debe cumplir el responsable del tratamiento –artículos 5.2 y 24.1 

presentaron tres reclamaciones ante la AEPD directamente, informando la Universidad y 
concluyendo la autoridad de control con el archivo de las denuncias a tenor de la memoria 
anual correspondiente.

52 La función relativa a la cooperación con la autoridad de control se desarrolla, entre otros 
extremos, respecto del ejercicio de los derechos reconocidos en los artículos 12 y siguientes del 
RGPD. Las cifras de este tipo de procedimientos tramitadas anualmente varían notablemente, 
oscilando entre los 226 de la Universidad de Zaragoza, según se desprende del Informe Anual 
2021 de la Unidad de Protección de Datos, los 147 de la Universidad Complutense de Madrid, 
a tenor de la Memoria del Curso 2021/2022 de la Oficina de la Delegada de Protección de Datos, o, 
finalmente, los 11 tramitados en el mismo periodo de tiempo por la Universidad de Alicante, 
como consta en la Memoria de Actividades realizadas por la Delegación de Protección de Datos durante 
el Curso Académico 2021-2022. 

53 Cfr. Recio Gayo, Miguel, “El delegado de protección de datos”, op. cit., p. 383.
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RGPD–, de forma que es a éste al que se le atribuye el deber de garantizar 
el cumplimiento de la normativa de protección de datos y demostrar este 
cumplimiento frente a posibles interesados54.

III.3. Configuración organizativa y límites

III.3.1. ¿DPD interno o externo?

El artículo 37.6 RGPD prevé que el DPD podrá ser miembro de la planti-
lla del responsable o del encargado del tratamiento, en cuyo caso será un 
DPD interno, o bien “desempeñar sus funciones en el marco de un contra-
to de servicios”, lo que implica que la organización respectiva dispone de 
un DPD externo.

Los motivos que determinan decantarse por cualquiera de las dos opcio-
nes mencionadas obedecen a distintas razones y presentan consecuencias 
diferentes. La designación de un DPD externo se ha percibido como una 
fórmula que permite distanciarlo del seno de una concreta organización 
para conferirle una dimensión de controlador y asesor externo, poten-
ciando su independencia, neutralidad y confidencialidad, previniendo 
eventuales conflictos de intereses55. Por otra parte, desde una perspectiva 
práctica, el nombramiento de un DPD interno se basa en la existencia 
de un número reducido de tratamiento de datos que no justificaría la 
contratación de un profesional experto en la materia56. Si bien esta afir-
mación, que resulta perfectamente válida en el caso de organizaciones 
de base privada de reducido tamaño y número de tratamientos, en el 
caso de las Universidades debe matizarse si acudimos, precisamente, a la 
práctica que dichas instituciones han seguido en la designación de DPD. 
La heterogeneidad de modelos seguidos es evidente dado que nos encon-
tramos con una casuística generosa que abarca desde los supuestos de 
Universidades con gran número de alumnos y una estructura organiza-
tiva considerable –artículo 7 LOU–, que realizan numerosos tratamien-

54 Cfr. Durán Cardo, Belén, “La posición del delegado de protección de datos en la 
organización…”, op. cit., pp. 2329-2330.

55 Gamero Casado, Eduardo, “El delegado de protección de datos…”, op. cit., p. 280.

56 Puyol Montero, Javier, La figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), Aferre Editor, 
Barcelona 2020, p. 65.
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tos y que cuentan con DPD internos57, hasta los casos de Universidades 
de tamaño más reducido en cuanto a Escuelas, Facultades y número de 
alumnos que disponen de un DPD externo58, y no faltan casos en que la 
Universidad contaba con un DPD externo y posteriormente ha designado 
a uno interno59.

En el caso del DPD interno se plantea la posibilidad de si puede desarrollar 
otras funciones en el seno de la organización en la medida en que podría 
llegar a cuestionarse su independencia. El artículo 38.6 RGPD prevé, en 
términos generales, que “podrá desempeñar otras funciones y cometidos”, 
correspondiendo al responsable o encargado del tratamiento garantizar 
que las mismas no den lugar a un conflicto de intereses. De este modo, 
puede considerarse que nada impide que pueda desempeñar otras tareas 
y funciones en su jornada laboral siempre que no den lugar a conflicto de 
intereses. Por ello, quedarían excluidas las tareas propias de dirección de 
otros órganos, así como tampoco de órganos de gobierno, desvinculándose 
al máximo, siempre y cuando sea posible, de los órganos de gobierno uni-
personales y de la gerencia, puesto que son éstos los que en su condición 
de responsables del tratamiento deciden sobre los fines y medios del trata-
miento60. En este mismo sentido se ha manifestado el GT29 que establece 
en sus directrices sobre los DPD que la apreciación de conflicto de intereses 
debe considerarse caso a caso debido a la estructura organizativa específi-
ca de cada organización61. También en esta ocasión la praxis nos revela 

57 Entre las que cabe mencionar los casos de las Universidades de Sevilla, Valencia y Complutense 
de Madrid.

58 A mero título de ejemplo, las Universidades de Burgos, León, Oviedo, Jaén y Córdoba.

59 Como es el caso de la Universidad de Vigo en la que en el período 2018 a 2019 el DPD era 
externo, una persona jurídica, y a partir de esa fecha se designó una DPD interna.

60 Cfr. Simón Castellano, Pere, El desempeño de las funciones de Delegado de Protección de Datos. Gestión 
de procesos críticos y casos prácticos, Wolters Kluwer-Bosch, Madrid, 2018, p. 76.

61 Y concluyen las Directrices afirmando que “[c]omo norma general, los cargos en conf licto 
dentro de una organización pueden incluir los puestos de alta dirección (tales como director 
general, director de operaciones, director financiero, director médico, jefe del departamen-
to de mercadotecnia, jefe de recursos humanos o director del departamento de TI) pero 
también otros cargos inferiores en la estructura organizativa si tales cargos o puestos llevan 
a la determinación de los fines y medios del tratamiento. Asimismo, también puede surgir 
un conf licto de intereses, por ejemplo, si se pide a un DPD que represente al responsable o 
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supuestos en que el DPD interno de la Universidad desarrolla otras tareas 
a las propias de su cometido en materia de protección de datos en el seno 
de la misma organización como, a título de ejemplo, en los casos en que se 
compatibiliza con tareas docentes y de investigación o con el desempeño de 
funciones burocráticas de gestión en la estructura administrativa univer-
sitaria62. Esta opción organizativa resulta perfectamente viable siempre y 
cuando el desempeño de las nuevas actividades no dé lugar a un conflicto 
de intereses, situación que se producirá cuando el DPD ocupe un cargo en 
la organización que le lleve a determinar los fines y medios del tratamiento 
de datos personales63, afectando tanto a su configuración como a su adscrip-
ción o dependencia orgánica o funcional, esto es, “ni puede depender de 
alguien distinto de la alta dirección, ni puede ejercer funciones directivas 
que impliquen tomas de decisiones sobre fines o medios”64.

En el caso de que la Universidad se decante por un DPD externo, que 
puede tener vinculación universitaria si se emplea la vía del artículo 83 
LOU, baste recordar ahora que resulta esencial definir las estipulaciones 
del contrato de servicios, cuanto menos, en lo que atañe a la duración del 
mandato; las garantías prestadas por la persona física que ejercerá el cargo 
en lo relativo a los requisitos y principios que reúne para ejercer el cargo; 
el detalle de las funciones, obligaciones y competencias a que se encuentra 
sometido el DPD; el detalle de las obligaciones a que se encuentra someti-

al encargado del tratamiento ante los tribunales en casos relacionados con la protección de 
datos”, en “Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD)”, op. cit., p. 18.

62 A mero título de ejemplo, y salvo error por nuestra parte derivado de la información publicada 
en la página web de la Universidad de La Rioja, la DPD de esta Universidad además de haber 
sido designada para dicha tarea el 24 de mayo de 2018, consta que desempeña el puesto de 
Subdirectora de la Unidad de Administración Electrónica y Simplificación Administrativa, 
información disponible, respectivamente, en https://www.unirioja.es/protecciondatos/DPD.
shtml y https://www.unirioja.es/servicios/uaesa/quienes_somos.shtml . Por su parte, en el 
caso del DPD de la Universidad de Málaga, éste desempeña también el cargo de Secretario 
General de la institución.

63 Como ponen de manifiesto las “Directrices sobre los delegados de protección de datos (DPD)”, 
op. cit. 

64 En este sentido, cfr., Martínez, Ricard, “Capítulo XII. El Delegado de Protección de Datos”, 
op. cit., p. 9.

https://www.unirioja.es/protecciondatos/DPD.shtml
https://www.unirioja.es/protecciondatos/DPD.shtml
https://www.unirioja.es/servicios/uaesa/quienes_somos.shtml
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da la Universidad que contrata al DPD; y la regulación de las situaciones 
en las que el DPD podrá ser destituido de su cargo65.

En este ámbito, finalmente, si nos atenemos a la estructura orgánica uni-
versitaria derivada de los artículos 7 y 13 LOU, puede suscitarse la cuestión 
relacionada con la designación de un único DPD o de varios, opción orga-
nizativa a la que se alude en el artículo 37.3 RGPD para las autoridades 
u organismos públicos con una enorme flexibilidad66. Así, a mero ejemplo 
ilustrativo, puede traerse a colación que en la Universidad de Valladolid 
hay un DPD para la universidad y otro para la Fundación General Uni-
versidad de Valladolid, entidad con personalidad jurídica. La AEPD, con 
carácter general, ha sentado la doctrina que en los casos de designación 
obligatoria que establece la LOPDGDD –artículo 34, entre los que figuran 
las Universidades–, debe realizarse un nombramiento para las entidades 
que se encuentren en tales supuestos. No obstante, concluye precisando 
que corresponde al responsable del tratamiento valorar la procedencia de 
designar uno o varios DPD, debiendo, en cualquier caso, y esto es lo im-
portante, garantizar en todo momento su independencia y disponibilidad, 
que cumple con los requisitos de capacitación adecuados y cuenta con los 
medios personales y materiales necesarios para la realización de sus funcio-
nes y que participa de forma adecuada en todas las cuestiones relacionadas 
con la protección de datos67.

III.3.2. ¿DPD unipersonal o con estructura organizativa?

La designación de un DPD interno de nueva creación presenta alguna 
contrapartida relacionada con la organización, dado que ésta ha de dotar 
de recursos humanos, económicos y materiales adecuados y suficientes a las 
nuevas funciones y atribuciones efectuadas, atendiendo a la propia orga-
nización del DPD de manera individual o como nueva estructura dentro 
de la organización68. De manera que, atendiendo al tamaño y estructura 

65 Santamaría Ramos, F.J., “La designación del delegado de protección de datos (comentario 
al artículo 37 RGPD y al artículo 34 LOPDGDD)”, op. cit., p. 2256.

66 Martínez. Ricard, “Capítulo XII. El Delegado de Protección de Datos”, op. cit., p. 7.

67 Informe AEPD 036833/2019.

68 Puyol Montero, Javier, La figura del Delegado de Protección de Datos (DPD), op. cit., p. 66.
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de la Universidad puede designarse un DPD unipersonal o ser necesario 
establecer un equipo de DPD –el DPD y su personal–. Para estos casos, 
considera la AEPD, debe delimitarse con claridad la estructura interna del 
equipo y las tareas y responsabilidades de cada uno de sus miembros69.

En consecuencia, la praxis pone de relieve la existencia de una pluralidad 
de posibilidades organizativas. En una aproximación meramente orienta-
tiva pueden advertirse supuestos tanto de DPD unipersonal, es el caso de 
la Universidad Pública de Navarra, como de DPD individuales adscritos 
a la Secretaría General de la Universidad –País Vasco, Salamanca, Valla-
dolid, Huelva, Murcia o Extremadura70–, pasando por los casos en que la 
función de DPD se asigna directamente a un órgano unipersonal, como en 
el caso de la Universidad de Málaga en que la tarea de DPD se atribuye 
directamente al Secretario General.

Junto a los supuestos anteriores no faltan los casos en que se ha creado una 
Oficina de Protección de Datos con una estructura administrativa propia, 
configurándose como una unidad de la Secretaría General así, en las Uni-
versidades de Granada, Barcelona, Universidad Autónoma de Madrid–71. 
En estos casos hay que tener en cuenta que el acceso a los datos persona-
les, a los procesos de tratamiento, así como la capacidad inspectora en el 
ámbito de la organización a la que se refiere su actividad, corresponderá 
siempre al DPD y no al personal adscrito a su “soporte” según ha adver-

69 Y de manera similar, “cuando la función de DPD la ejerza un proveedor de servicios externo, 
un grupo de personas que trabaje para dicha entidad podrá realizar de manera eficaz las 
funciones de DPD como equipo, bajo la responsabilidad de un contacto principal designado 
para el cliente”, vid. el Informe de la AEPD 036833/2019, p. 8, disponible en https://www.
aepd.es/es/informes-y-resoluciones/informes-juridicos.

70 En este último caso, con rigor digno de mención y buena técnica, mediante Resolución de 21 
de marzo de 2019 del Rector de la Universidad de Extremadura se delega en el Secretario 
General la dependencia funcional del Delegado de Protección de Datos de la Universidad 
de Extremadura (DOE, nº 62, de 29 de marzo de 2019). Favorable a la adscripción a la Se-
cretaría General se manifiesta Sanz Larruga, Francisco Javier, “El delegado de protección 
de datos…”, op. cit., p. 682.

71 Con la denominación de “Servicio de Seguridad Jurídica de la Información y Protección de 
Datos” y dependencia orgánica de la Secretaría General.
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tido la AEPD72. Sin que falten ejemplos en los que la función de DPD se 
asigna a un órgano colegiado, como en el caso de la Universidad de Almería 
en que las funciones de DPD son asumidas por la denominada Comisión 
de Seguridad Informática y Protección de Datos, integrada por la Secreta-
ria General, que la preside, la Directora del Gabinete Jurídico, que actúa 
como vicepresidenta, un Jefe de Servicio de Información y Registro que 
actúa como secretario, y ocho vocales73.

III.3.3. Publicidad del DPD

El artículo 37.7 RGPD dispone que las organizaciones deben poder pro-
porcionar los datos de contacto genéricos del DPD, no hace falta comuni-
car su nombre y apellido, sino meramente un canal para poder dirigirse al 
mismo de forma efectiva. Para cumplir son este mandato resultaría sufi-
ciente publicar en la correspondiente web una dirección de correo electró-
nico o una dirección postal. En cualquier caso, la Universidad debe poder 
decidir el nivel de información que quiere proporcionar a sus empleados, 
estudiantes, proveedores, etc., para garantizar que la comunicación con las 
partes interesadas es fluida a la par que se respeta el anonimato de la per-
sona física que actúa como DP74.

La práctica nos proporciona, en términos generales, dos modelos por los 
que se han decantado las Universidades públicas española en este concreto 
aspecto. Por una parte figuran las Universidades que no publican el nom-
bre ni apellidos del DPD –entre otras, País Vasco, Salamanca, Valladolid, 
Extremadura, Rovira i Virgili, Girona, Castilla-La Mancha, Carlos III–. 

72 En este sentido se manifiesta la conclusión Tercera del Informe de la AEPD 002995/2019, 
elaborado por su Gabinete Jurídico sobre determinadas cuestiones vinculadas al nombramien-
to del DPD. Su texto puede consultarse en https://www.aepd.es/es/informes-y-resoluciones/
informes-juridicos

73 En concreto, se trata del Vicerrector de Transformación Digital; Director del STIC; Vi-
cegerente de Innovación y Proyectos; Director de Secretariado de Innovación Docente, 
Enseñanza Virtual y Formación PDI; Jefe de Área de Sistemas y Atención a Usuarios; Jefe 
de Proyecto de Información Estratégica; Administrador de Servicios de Red y Seguridad 
TIC; Administrador de Espacios y Servicios Comunes; y, por último, la Administradora del 
Archivo General.

74 Esta perspectiva favorable al anonimato en Simón Castellano, Pere, El desempeño de las funciones 
del Delegado de Protección de Datos, op. cit., p. 72.
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Mientras que, por otra parte, pueden mencionarse las que sí llevan a cabo 
tal tarea –entre ellas, las de Huelva, Granada, Valencia, Alicante, Univer-
sidad Autónoma de Barcelona, Pompeu Fabra, Universidad Pública de 
Navarra, Universidad Autónoma de Madrid, Rey Juan Carlos o Murcia–.

A pesar de que, como ya se ha indicado, el artículo 37.7 RGPD no requiere 
que los datos de contacto publicados incluyan el nombre del DPD, a tenor 
de las Directrices del GT29 hacerlo podría ser una práctica recomendable, 
aunque, en última instancia, corresponde al responsable o al encargado del 
tratamiento y al DPD decidir si es necesario o útil en cada circunstancia 
concreta. No obstante lo anterior, lo cierto es que existen argumentos para 
publicar el nombre y apellidos del DPD si acudimos al Derecho positivo. 
Por lo pronto, el nombre del DPD ha de facilitarse a la autoridad de control 
y a los interesados cuando se produce una violación de seguridad de los 
datos personales –33.3.b) RGPD–, también ha de comunicarse a la auto-
ridad de control a fin de que actúe como punto de contacto entre la orga-
nización en la que desempeña sus funciones y aquélla –39.1.e) RGPD– y, 
finalmente, entre las obligaciones de publicidad activa que contempla el 
artículo 6 de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso 
a la información pública y buen gobierno, figura la que corresponde a las 
Universidades de publicar su estructura organizativa, que incluirá “un or-
ganigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes 
órganos y su perfil y trayectoria profesional”.

Al inicio de estas páginas nos preguntábamos si la existencia de figuras 
relacionadas con la tutela y garantía de derechos fundamentales, como el 
caso del DPD, mejoran o empeoran el sistema de control de las institu-
ciones y sirven, por lo tanto, como frenos o límites del poder de sus ór-
ganos ejecutivos. A nuestro modo de ver, la respuesta es afirmativa en lo 
que atañe a la existencia del DPD en las Universidades. Es cierto que, en 
virtud del deferente diseño de esta figura por el RGPD/LOPDGDD, el 
equipo rectoral dispone de un amplio margen para implementar aspectos 
funcionales y organizativos del DPD que se adapten a sus preferencias po-
lítico-organizativas, a la estructura y dimensión de la Universidad de que 
se trate, etc. Pero ello no obsta a sostener que, desde ese mismo binomio 
normativo, se imponen tanto límites al equipo rectoral –obligatoriedad de 
la designación de un DPD–, como se fijan garantías destinadas a preservar 
el desempeño de las funciones e independencia del DPD que coadyuvan a 
mejorar la calidad democrática de las instituciones en la medida en que se 



ENRIQUE ORDUÑA PRADA
EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS 371

trata de evitar la acumulación excesiva de poder por un órgano ejecutivo 
sin control alguno. Hace apenas cuatro años que existe la obligación legal 
de designar un DPD en las Universidades, período quizás algo reducido 
para formular un categórico juicio de valor sobre el resultado y efectividad 
práctica de esta figura, pero los casos examinados apuntan moderadamen-
te hacía el optimismo.
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